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Promoview
AGENCIAS DE VIAJES

Guía Práctica de

VÍDEO OFERTAS PARA
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Promoview es 
un paquete de 
vídeo-ofertas que 
periódicamente 

pondremos a vuestra 
disposición, para que pueda 
servir de complemento a 
las acciones habituales de 
promoción que realizáis.
Los soportes publicitarios 
son una herramienta 
básica para la venta en las 
agencias de viajes, al igual 
que para cualquier otra 
empresa de servicios.
El escaparate físico de la 

CÓMO VENDER  
VIAJES EN LA 
ERA DIGITAL
Einstein se equivocaba. “Si hacemos 
siempre lo mismo y de la misma 
forma”... podemos acabar por no 
tener clientes.

Promoview es un nuevo soporte promocional que soloagentes.com pone a 
disposición de las Agencias de viajes y que esperamos os sea de utilidad. 

nicho y la ubicación en el 
que este se encuentre.
Por desgracia el disponer de 
acceso a estas herramientas 
productivas, no significa 
necesariamente que 
estemos sacándole todo el 
partido que podríamos o 
deberíamos para nuestro 
negocio. A esto debemos 
sumarle el que actualmente 
recibimos más de 3.000 
impactos publicitarios 

diarios, de los cuales sólo 
retenemos un máximo del 
10% de esa información.
Por este motivo se hace 
evidente que nuestros 
impactos al posible 
cliente, deben ser lo más 
certeros y ajustados a sus 
preferencias y necesidades.
Si hay algo que 
actualmente el cliente 
consume es el vídeo, por lo 
que cualquier estrategia de 

ventas, debería estar unida 
a este tipo de impactos 
publicitarios.
Este es el principal motivo 
por el que hemos creado 
Promoview, para poner a 
vuestra disposición vídeo-
ofertas personalizables 
con el logotipo de vuestra 
agencia, que podáis utilizar 
como mejor convenga 
a vuestra estrategia de 
empresa.

agencia, la web o las redes 
sociales, son medios que 
nos ofrecen la oportunidad 
de exponer, atraer y 
sobresalir del resto de 
competidores.
Desde 1845 con la apertura 
de la primera agencia de 
viajes, han sido muchas las 
fórmulas utilizadas para la 
promoción de productos y 
servicios turísticos.
Durante largo tiempo 
la capacidad de llegar al 
cliente final ha estado en 
manos de un reducido 

número de organizaciones, 
esto era debido al elevado 
coste que suponían las vías 
de comunicación entonces 
existentes. 
Con la llegada de las 
nuevas tecnologías, la 
visibilidad publicitaria 
se ha democratizado. En 
la actualidad cualquier 
organización sin importar 
demasiado su tamaño, 
puede obtener con una 
buena estrategia, acceso a 
cualquier potencial cliente, 
independientemente del 

¿Qué es 
Promoview?
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 1 minuto de 
vídeo equivale 

a 1.800.000 
palabras. (casi 

nada)

 Los datos 
visuales se 

procesan 60.000 
veces más rápido 
en el cerebro que 

el texto.

El 55% de la 
población 

consume videos 
online cada día.

 El 44% de 
los usuarios 

encuentran la 
publicidad en 
vídeo menos 
intrusiva que  

en TV.

Se visualizan en 
redes sociales 

8.000 millones de 
vídeos cada día.

Permanecemos 2,6 
veces más tiempo 

en las webs, si 
tienen vídeo.

 Retenemos el 95% 
de un mensaje en 

vídeo, frente al 
10% si es un texto.

 En Facebook 
se visionan 100 

millones de horas 
de vídeo cada día.

 El 92% de los 
consumidores de 
mobile vídeo lo 

comparten.

  El uso del 
vídeo en email 

marketing llega 
a incrementar el 

CTR casi un 100%.

El vídeo 
marketing 

mejora hasta un 
49% el ratio de 

resultados.

12 MOTIVOS PARA USAR VÍDEO EN LAS PROMOCIONES

El vídeo es 
compartido un 

1200% más que la 
imagen y el texto 

combinados.
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viajes físicas. 
Esta cesión faculta a la 
agencia el poder modificar 
y personalizar su contenido 
sin ninguna limitación, 
para conseguir que este 
se adecue al máximo a su 
público objetivo.
Los vídeos disponen de 
un espacio en blanco en 
la parte inferior derecha 
para que cada agencia 
pueda personalizarlos con 
su logotipo. Estos vídeos 
promocionales disponen de 
3 partes: 
1.- Vídeo intro 
personalizable en su fase 
final con el texto o logotipo 
de la Agencia de Viajes.
2.- Parte central en la que se 
ofrece el visionado de entre 

10 y 15 ofertas y las cuales 
pueden ser personalizadas 
con el logotipo de la 
Agencia de Viajes.
3.- Cierre del vídeo el 
cual también puede ser 
personalizado.
En nuestra web podrás 
descargarte estos archivos 
por separados o de forma 
conjunta si únicamente 
deseas personalizar de 
forma rápida las ofertas con 
el logotipo de tu Agencia.
¿Cómo podemos 
personalizar Promoview?
Existen múltiples 
programas para poder 
editar los vídeos de 
Promoview: Gratuitos y de 
Pago, descargables para pc 
móvil y también online.

Os dejamos una relación de 
estos programas, para que 
podáis seleccionar el que 
más se adecue a vuestras 
necesidades: VideoProc, 
HitFilm 4 Express, Blender, 
Lightworks, VSDC Free 
Video Editor, Avidemux, 
CyberLink PowerDirector, 
Magix Vegas Movie Studio y 
por supuesto si quieres ser 
un “Pro”, Adobe Premiere y 
After Effects.
No obstante, si lo que 
deseáis es personalizar 
con vuestro logo de forma 
rápida y sencilla los 

vídeos de Promoview, os 
recomendamos utilizar 
directamente Youtube 
para hacerlo. Esto os 
permitirá realizar de 
forma instantánea vuestra 
personalización, así como 
disponer de otra fuente 
promocional para vuestra 
agencia de viajes en la red.
Si no disponéis de página 
en Youtube, este es el 
momento para crearla e 
implementar en vuestras 
promociones el vídeo, sin 
duda el formato de mayor 
consumo presente y futuro.

Además de Youtube, existen 
otras plataformas de vídeo 
muy utilizadas y que 
aportan gran calidad, como 
son Vimeo, DailyMotion, 
Metacafe, Dalealplay o 
Veoh, pero sin lugar a dudas 
Youtube es el Rey.  
A continuación os dejamos 
algunos datos que lo 
demuestran.

Existen multitud de programas de edición 
de vídeo, muchos de ellos gratuitos, pero 

sin duda Youtube es el reyAl plantearnos 
qué podíamos 
aportar desde 
sóloagentes.com 

para apoyar vuestras 
campañas promocionales, 
decidimos crear Promoview, 
con el fin de que pudiera 
complementar vuestras 
acciones promocionales 
habituales.
Los vídeos de Promoview 
están compuestos por un 
resumen de las ofertas más 
destacadas del periodo en el 
que las editamos. 
sóloagentes.com es el 
creador de las piezas de 
vídeo que ponemos a 
vuestra disposición y cede 
sus derechos de producción 
a todas las agencias de 

¿ QUÉ PODÍAMOS APORTAROS DESDE SOLOAGENTES.COM ?
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Para empezar, 
hagamos un poco 
de historia:  
Youtube fue creada 

en 2005 por 3 antiguos 
empleados de Paypal y 
poco después de un año, la 
adquirió Google por 1.650 
millones de dólares.
En la actualidad Youtube es 
la plataforma de vídeo más 
importante en Internet. Su 
primer éxito lo consigo en 
Octubre de 2005, tras subir 
Nike un spot protagonizado 

por Ronaldinho.
A finales de 2005, Youtube 
recibía ya unos 50 millones 
de visitas diarias.
En Mayo de 2006, YouTube 
alcanzó los 2000 millones 
de visualizaciones diarias 
y en Agosto de ese mismo 
año, alcanzaba ya la 
cifra de 7000 millones de 
visualizaciones.
Para junio de 2008, el 38 % 
de los vídeos visualizados 
en Internet ya provenían de 
YouTube y su competidor 

más cercano sólo alcanzaba 
a representar un 4 % del 
tráfico en Internet.
En YouTube firmó alianzas 
con algunos estudios de 
Hollywood, para que el 
sitio pudiese mostrar sus 
películas completas. En 
Enero de 2019, la canción 
Kill this love del grupo 
Blackpink, se convirtió en 
el videoclip más visto en 
YouTube, alcanzando en 24 
horas los 56,7 millones de 
visualizaciones.

¿POR QUÉ YOUTUBE ES EL 
REY DEL VÍDEO ONLINE?

Youtube en cifras

1.- Más de 1.900 millones 
de usuarios inician sesión 
en YouTube cada mes. 
Esta cantidad representa 
casi la mitad de usuarios 
de Internet y cada día se 
visualizan más de 1.000 
millones de horas de 
video. La compañía Cisco 
pronostica que el vídeo 
representará el 82 % del 
tráfico en Internet para el 
2022.

2.- YouTube es la red social 
más usada en la mayoría 
de los países de habla 
hispana, según datos del 
informe creado en 2019 por 
Hootsuite y We Are Social. 
En España por ejemplo, 
YouTube supera el número 
de usuarios activos que 
tiene Facebook. También 
es muy significativo el que 
casi un 90% de las personas 
que utilizan redes sociales 
en el país, tengan una 
cuenta activa en Youtube.

3.- El 70% de las 
reproducciones de Youtube 
se realizan desde móviles, 
ya que permite su consumo 
mientras estamos en 
movimiento. Sólo en los dos 
últimos años y a través del 
móvil, se han consumido el 
equivalente a 50.000 años 
de visionado.

4.- YouTube es el segundo 
buscador más grande 
después de Google y el 68% 
de los usuarios lo consulta 
antes de tomar una 
decisión de compra.

El 68% de los usuarios de Internet 
consulta en Youtube antes de tomar 

una decisión de compra
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Promoview 
puede permitirte 

el dinamizar 
tus espacios 
publicitarios 

del escaparate o 
interiores si dispones 

de TV. También 
puede servirte como 
complemento a las 

herramientas que ya 
tengas en uso.

SUGERENCIAS PARA  
REALIZAR UNA  

PROMOCIÓN CON  
PROMOVIEW

EN ESPACIOS 
FÍSICOS

Las redes sociales 
más comúnmente 

utilizadas como 
Facebook, Instagram, 

Twitter o incluso 
Linkedin, pueden ser 

valiosos caladeros 
en los que obtener 

posibles ventas, 
a través de la 

publicación de estas 
vídeo-ofertas. 

EN REDES 
SOCIALES

El vídeo multiplica 
los impactos e 

interactuación de 
los posibles clientes 
que visitan tu web. 
Incorpora llamadas 
a la acción para que 
el cliente interactúe, 

y prepárate 
para conseguir 
incrementar tu 

volumen de ventas.

EN TU 
PÁGINA WEB

Si no estás haciendo 
email marketing, 
deberías empezar 

desde hoy. Es una de 
las armas de venta 
más antiguas en el 
mundo online, pero 

aún sigue siendo 
imprescindible y 

máxime si incluyes 
vídeo en tus 

mensajes. 

EMAIL 
MARKETING

Los contenidos de 
estos videos, pueden 
ser la base o quizás 

un complemento 
para tu canal de 

Youtube, en el que 
poder alternar e 
integrar lives o 

webinars, con las 
vídeo-ofertas que 

se incluyen en 
Promoview.

TU CANAL 
YOUTUBE

Tienes una guía para 
utilizar WhatsApp en 

nuestra plataforma 
de soloviajes.com. 

Recuerda que 
deberías utilizarla 

con precaución para 
no hacer SPAM. 

Pero sin duda, está 
destinada a ser 
la herramienta 

promocional estrella.

WHATSAPP 
MARKETING
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Te recomendamos que 
indiques de principio a fin 
si no has elegido la opción 
en la que te ofrecemos intro 
+ vídeo ofertas. En caso 
de haberla elegido, indica 
que tu marca se muestre 
a partir del segundo 38 del 
vídeo.
8.- Pulsa actualizar.
A partir de ese momento, 
la marca con tu logotipo 
aparecerá en todos los 
vídeos que subas a tu canal. 
Esta es una forma sencilla y 
rápida de poder disponer en 
todos los vídeos que subas, 
de la autoría de tu agencia 
de viajes en ellos.
Ahora, al pasar por encima 
de tu logotipo con el 
ratón, los clientes podrán 

suscribirse a tu canal de 
Youtube y conocer los 
nuevos vídeos que subas.
Esta opción de personalizar 
tus vídeos con Youtube es 
fácil y rápida, pero tiene 
algunos inconvenientes, 
como el no poder elegir el 
tamaño y la ubicación del 
logotipo. 
Si deseas tener un mayor 
control, puedes editar el 
vídeo con alguno de los 
programas que te hemos 
indicado anteriormente.

A continuación te 
indicamos cómo puedes 
agregar fácil y rápidamente 
tu logotipo en los vídeos de 
Promoview.
1.- Abre tu cuenta Youtube.
2.- Entra en Creator Studio.
3.- Entra en Canal.
4.- Pulsa Branding.
5.- Añadir marca de agua.
6.- Selecciona el logo que 
vas a incluir. (Recuerda que 
es recomendable que no 
tenga ningún fondo y el 
formato sea PNG o GIF.
7.- Pulsa Guardar y a 
continuación indica el 
momento en el que el 
logotipo se mostrará en el 
vídeo. Puedes personalizar 
cuando quieres que se 
muestre.  

INSTRUCCIONES PARA INSERTAR  EL LOGO DE TU AGENCIA
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sóloagentes
e-Magazine para Agentes de Viajes

PARA CLÁSICOS PROFESIONALES DEL SIGLO XXI


